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0 Presidente de la SD, Arturo Venegas, reiteró llama- 
do, además, a inscribirse en los ‘registros electorales. 

En e P Diario Oficial también se in- 
litico en formación, con lo cual PO B rá que integran las siguientes ersonas: 

Coh la publicación’en el Diario Ofi- sigla será SD y su simbolo un puño iz- 
cia1 del extracto de la escritura de la quierdo ue porta una rosa sin espinas. 
Socialdemocracia Chilena, esta colec- 
tividad se convirtió ayer en partido o- cluye la directiva central provisional 
divulgar sus postulados y comenzar a presidente, Arturo Venegas utiérrez; 
reunir las firmas de afiliados. 
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pre que las FF.AA. sean 
garantes y no parte del 
proceso. 

,* &timo ue el Gobierno quiera proyec- 
1 do Frei Ruiz-Tagle, quien junto a Ser- - gio Molina participó en un encuentro 

con sectores polfticos de oposición en 
’“esta ciudad donde abogaron por las 

elecciones libres. 
Frei indic6 que io anterior es legf- 

timo “si hay libertades para todos y 
que este proceso arantice que no com- 
Orden. Ellas deben permanecer garan- 

elecaonario y esto mis- 
afirmado los Comandantes 

Sergio NolinB a su ves, intiid que 
~ con relacióncal anuncio del Ministro 

del Interior, Ser ‘o Fernándet, en el 
sentido de estar &puesto a conversar 
con todos los ~ s . r e p r e s e n t a t i v o a  
de corrientes politi erpresó: “ia de 
ddón no ha sido toano % atin por la De 
mocrrdr Cristiana, pero será adoptada 

t t ahe  m a s ‘allá de 1989”, sefialó Eduar- 

I prometer% a las P uems Armadas y de 

: I 

+el p-0 ugves”. A 

+ makwier iovjtacih. 
csonahmt8 i 

La nota aparecida en el Diario Ofi- 
cial indica que los principios básicos de . 
la Socialdemocracia son “el humanis- 
mo, la democracia y el socialismo de- 
mocrático, y utiliza para su consecución 
la planificación y la participación”. 

También se expresa qu 
polftico emana del ueblo. 

ridades del Estado median 
universal, secreto y libre” 
rresponde generar P os 6rga 

ARTURO VENEG 

p reir I dente de la SD, Arturo Vene 
ter6 que !‘hemos adoptado esta edMa 
como una consecuencia política deri- 
vada de la corwxatoria que la oposi-f 
ci6n democrática ha formula#o a1 
blo de Chile &a ipcribirse en 
gistrog shctorpies’ . 
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Al comentar este hecho, 

Vene as .*o que “la ciudadpnfa . 
ste cqn el pro , 

requiere 3 e opciones políticas CÍIIDI~IY)- t 


